
Historias de Suncoast: Protegernos a 
nosotros mismos y a los demás mediante 
la vacunación

Durante más de un año, la región de Suncoast ha estado 
aprendiendo y evolucionando al paso de la pandemia 
global de COVID-19. Con la disponibilidad de vacunas, 
tenemos la oportunidad de protegernos a nosotros 
mismos y a los que amamos con la esperanza de regresar 
con seguridad a nuestras actividades diarias.

En esta edición, destacamos a dos personas que hacen su 
parte para crear un Suncoast más saludable y próspero. 
Cuando se le preguntó por qué decidió vacunarse, Ashley 
Coone compartió: “Recibí la vacuna COVID para poder 
volver a algún tipo de normalidad mientras me mantengo 
a mí, a mis seres queridos ya la comunidad a salvo. 
Anhelaba pasar tiempo con mi familia / amigos y no tener 
que preocuparme por la posibilidad de enfermarlos. Estoy 
agradecida de que la vacuna nos haya brindado algo de 
protección para estar una vez más en compañía de los 
demás.”

Kelli Karen Smith compartió sentimientos similares: 
“Obtener la vacuna contra el Covid-19 fue importante 
para mí, para mi vida personal y profesional. Me ha dado 
la oportunidad de participar plenamente en el mundo; de 
viisitar y abrazar a mi familia, ir al teatro y museos, llevar a 
mis viejos amigos a pasar una tarde encantadora, a viajar. 
Estoy feliz de ser parte de la población #vax .“

Al igual que Ashey y Kelli, ¡usted también puede 
vacunarse gratis en un lugar cercano a usted! ¡La 
vacunación ofrece la mejor protección contra el virus 
en sus múltiples variantes y nos acerca al otro lado de la 
pandemia!

Si desea compartir su historia con nosotros, envíe un 
correo electrónico a Hannah Saeger Karnei a:
 HSaegerKarnei@thepattersonfoundation.org  

Directrices actualizadas de la CDC en respuesta a 
casos de aumento de la variante DeltaA nivel 
nacional, los casos de COVID-19 están aumentando a medida 
que la variante delta continúa extendiéndose. En respuesta, 
el CDC actualizó recientemente sus pautas para incluir las 
siguientes recomendaciones:
• Personas completamente vacunadas: Use una mascarilla

en lugares públicos cerrados en áreas de alta transmisión.
• Personas completamente vacunadas: elija usar

una mascarilla si usted o alguien en su hogar está
inmunodeprimido o tiene un mayor riesgo de contraer
una enfermedad grave por el COVID-19. Además,
considere usar una mascarilla si alguien en su hogar no
está completamente vacunado.

• Personas completamente vacunadas: si ha estado
expuesto a alguien con COVID-19, sospechado o
confirmado, hágase la prueba de 3 a 5 días después de
la exposición, use una mascarilla en lugares públicos
interiores durante 14 días o hasta que reciba un resultado
negativo.

• Todos, independientemente del estado de vacunación:
mascarilla universal en interiores para todos los maestros,
personal, estudiantes y visitantes de las escuelas.

Gráfico  (Enlace en inglés)

¿Cansado de buscar nuevos 
gráficos para compartir en las 
redes sociales o en tu boletín 

informativo? Cada semana 
tendremos un nuevo gráfico 

perfecto para compartir.
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A través de la iniciativa de Respuesta al COVID-19 de The Patterson Foundation, esta comunicación semanal 
de Destacar (Amplify) tiene como objetivo entretejer lo que funciona en cada uno de los condados para 
un Suncoast más saludable y próspero. Ud. está recibiendo este mensaje porque fue identificado como un 
defensor de la comunidad y esperamos que comparta estas historias y mensajes a lo largo y ancho de su red.

Estadísticas de COVID-19 en el Suncoast 
Semana del 2 de agosto de 2021

Promedio Acumulado         % Población ^12  
CONDADO  de 7 Días en Nuevos          Con al Menos Una

       Casos Diarios Dosis de la Vacuna 

Charlotte 80 la semana pasada: 47        67%       
DeSoto 16   la semana pasada: 5         47% 
Manatee 221 la semana pasada: 142        59% 
Sarasota 202 la semana pasada: 128       69% 

El COVID-19 no está “desapareciendo”. Recientemente, 
los casos en el suroeste de Florida y la región de los 
cuatro, los recuentos se han disparado como resultado 
de la variante Delta. Anime a su familia, amigos, partes 
interesadas, clientes y más a vacunarse. Vacunarse (enlace 
en inglés) es la mejor protección contra las variantes, 
incluida la variante Delta.

Para estar un paso adelante de la pandemia, use su mascarilla, 
hágase la prueba y vacúnese completamente para detener la 
propagación. Para leer las pautas completas de los CDC, haga 
clic aquí.

The Patterson Foundation: Conversación 
comunitaria sobre el resurgimiento, la respuesta 
y la recuperación del COVID. 
Las conversaciones comunitarias son una oportunidad para 
discutir cuáles son sus aspiraciones para la comunidad en 
torno a un tema en particular. Ahora más que nunca, estas 
conversaciones son cruciales para unir a nuestras 
comunidades a través de aspiraciones compartidas. Lo 
invitamos a unirse a nosotros para estas conversaciones 
vitales centradas en los constantes desafíos que presenta 
COVID-19 y cómo nuestras comunidades podrían responder. 
Las conversaciones se llevarán a cabo virtualmente a través 
de Zoom de 12p-1: 30p. Inscríbase en UNO de los siguientes 
días: martes 17 de agosto; miércoles 18 de agosto; o el jueves 
19 de agosto. Para mantener la conversación de 90 minutos 
personal y productiva, el espacio en cada sesión es limitado. 
Regístrese aquí. Regístrese aquí.

Ashley Coone Kelli Karen Smith

[“He llegado hasta acá sin contraer COVID y estoy bien, no necesito 
vacunarme”.  La variante Delta se propaga fácilmente con mayores 
tasas de enfermedad y hospitalización. ¡La variante Delta es una NUEVA 
RAZÓN para vacunarse! Para aprender más visite: www.TRICARE.mil/
COVIDVaccine]

HSaegerKarnei@thepattersonfoundation.org

CONTACTO

#COVID19
@ThePattersonFdn

Por favor envíe esta comunicación a su red, y cuando 
tenga historias sobre cómo superar y prosperar durante 
COVID-19, envíelas a Hannah Saeger Karnei a:

https://www.thepattersonfoundation.org/images/initiatives/newsletters/COVID-19_Response/Suncoast_Newsletter_06-07-2021.pdf
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://floridahealthcovid19.gov/home/espanol/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://health.mil/News/Gallery/Infographics/2021/06/28/The-Delta-Variant-Fact-Check
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenVvKhSVPIUnEtZFsxbmAiUMI0U3iOWMkv0BSLKE6ft6ZqBw/viewform
mailto:hsaegerkarnei@thepattersonfoundation.org
https://www.yalemedicine.org/news/5-things-to-know-delta-variant-covid



